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ACTA N° 62 

 
---En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 12:00 p.m. del día 16 de mayo del año 
2015, se reunieron los C.C. Arturo Duarte García Presidente 
Municipal, Síndico Procurador y Regidores del H. Ayuntamiento de 
Ahome, a efecto de celebrar SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
CABILDO, relativa al ejercicio constitucional de dicho 
Ayuntamiento, en cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 25 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado y 48 inciso b) del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Ahome, Sesión que se 
sujetó al siguiente:------------------------------------------------------------ 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y 
DECLARATORIA DE  QUÓRUM.------------------------------------- 

 
2. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 159 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
SINALOA, EMITIR VOTO  DEL AYUNTAMIENTO DE 
AHOME, RESPECTO AL DECRETO NÚMERO 332 QUE 
EXPIDE EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SINALOA, REPRESENTADO POR SU 
SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA, QUE REFORMA, 
ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES EN 
MATERIA ELECTORAL, DE DICHA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA.------------------------------------------------------------------- 

 
3.   CLAUSURA DE LA SESIÓN.-------------------- 

 
----Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo del 
mismo en los siguientes términos: ----------------------------------------- 
  
---PRIMERO.---LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA 
DE QUÓRUM.----Para el desahogo del presente Punto del Orden 
del Día, en el uso de la palabra el ciudadano Álvaro Ruelas Echave 
Secretario del Ayuntamiento,  procede a pasar lista de asistencia, 
encontrándose presentes el ciudadano Presidente Municipal Arturo 
Duarte García,  Carlos Alberto Anchondo Verdugo Síndico 
Procurador y los siguientes Regidores: NORA ALICIA 
ARELLANO CHÁVEZ,  CARLOS IV NEMESIO BLOCH 
ARTOLA, ROSARIO BUELNA BELTRÁN, MARÍA DE 
JESÚS CASTRO ACOSTA, IRMA COTA SOTO, EMILIA 
DOMÍNGUEZ, MIGUEL ÁNGEL FLORES GRAJEDA, 
MARISELA GUTIÉRREZ MEDINA, JOSÉ ANTONIO 
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GUTIÉRREZ ROMÁN, GILBERTO IRAZOQUI GALAVIZ, 
ÁLAN OTHÓN OSUNA ZAZUETA, PATRICIA ALYN 
RAMOS KELLY, FERNANDO SOLIS VERDUZCO, 
EDUARDO SOTO ARMENTA, CAROLINA SOTO GARCÍA, 
JESÚS ANDRÉS VALDEZ CONDE, GUADALUPE 
VÁZQUEZ REYES Y LUIS XAVIER ZAZUETA IBARRA, por 
lo que existiendo quórum se declara válida la presente Sesión 
Extraordinaria de Cabildo.-------------------------------------------------- 
 
---SEGUNDO.---CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 159 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
SINALOA, EMITIR VOTO  DEL AYUNTAMIENTO DE 
AHOME, RESPECTO AL DECRETO NÚMERO 332 QUE 
EXPIDE EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SINALOA, REPRESENTADO POR SU 
SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA, QUE REFORMA, 
ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES EN 
MATERIA ELECTORAL, DE DICHA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA.---- Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, hace uso de la palabra el Regidor Carlos IV Nemesio Bloch 
Artola manifestando, que se permite dar lectura a un dictamen 
formulado por la Comisión de Gobernación, en observancia a lo que 
señala el Artículo 43 del Reglamento Interior para el 
Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome.-- 
 
----Visto; para resolver respecto al voto del Honorable 
Ayuntamiento de Ahome, respecto  al Decreto número 332 que 
expide el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
representado por su Sexagésima Primera Legislatura, que Reforma, 
Adiciona y Deroga diversas disposiciones en Materia Electoral, de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa.------------------------------ 
 

RESULTANDO 
 
1.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad 
jurídica y posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de 
la función municipal con las facultades y limitaciones establecidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
Artículo 115 y Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política 
Local y de las Leyes que de ella emanen. 
 
2.- Que el Artículo 159 de Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, señala que para que las adiciones o reformas lleguen a ser 
parte de la misma, se requiere  que el Congreso del Estado, por voto 
de las dos terceras partes del número total de Diputados, acuerde las 
reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por las dos terceras 
partes de los Ayuntamientos del Estado, dentro de los quince días 



 3 

siguientes a la fecha en que les fueren comunicadas. El 
Ayuntamiento que dejare de emitir su voto dentro del plazo 
asignado, se computará como afirmativo. El Congreso hará el 
cómputo de votos de los Ayuntamientos y la declaración de haber 
sido aprobadas las adiciones o reformas.  
 
3.- Que en cumplimiento al referido Artículo el H. Congreso del 
Estado de Sinaloa a través de la LXI Legislatura en sesión celebrada 
con fecha 14 de mayo del año en curso, aprobó reformar la fracción 
II del artículo 9°, el primer párrafo y las fracciones II y IV del 
artículo 10; los artículos 14; 15; 23; párrafos segundo, quinto y 
octavo del artículo 24; fracciones I y II primer párrafo del artículo 
25; fracción I del artículo 56; el artículo 57; párrafos primero y 
segundo del artículo 112; fracción II del artículo 116; y el artículo 
117; adicionar el artículo 25 Bis; y derogar la fracción IV del 
artículo 9°, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y en 
razón a ello, la Diputada Yudit del Rincón Castro en su carácter de 
Presidenta de la Mesa Directiva de la citada Legislatura, remitió al 
ciudadano Presidente Municipal Arturo Duarte García, el expediente  
relativo al Decreto número 332, que Reforma, Adiciona y Deroga 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, en Materia Electoral, para efectos de que el Ayuntamiento 
de Ahome emita el voto en el sentido que corresponda. 
 
4.- Que en virtud de atender el plazo constitucional y estar en tiempo 
y forma de remitir el voto de este Ayuntamiento de Ahome al 
Honorable Congreso del Estado para efectos del cómputo 
respectivo, esta Comisión de Gobernación procedió en consecuencia 
a reunirse y a realizar el análisis correspondiente, y 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que esta Comisión de Gobernación es legalmente competente 
para emitir el presente dictamen respecto al voto del Honorable 
Ayuntamiento de Ahome, para efecto de reformar, adicionar y 
derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, de conformidad con los Artículos 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 110,  
111 y 159 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 
27 fracción I, 43, 44 y 47 de la Ley  de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa; 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Ahome, y 1, 2, 3, 42 y 50 del Reglamento Interior para el 
Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de 
Ahome.      
     
2. Que del análisis realizado por esta Comisión de Gobernación al 
contenido del expediente relativo al Decreto número 332, expedido 
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por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
representado por su Sexagésima Primera Legislatura, resuelve que el 
H. Ayuntamiento de Ahome emita el voto favorable y en ese tenor 
se formula el siguiente:  
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO: Se reforman la fracción II del artículo 9°, el primer 
párrafo y las fracciones II y IV del artículo 10; los artículos 14; 15; 
23; párrafos segundo, quinto y octavo del artículo 24; fracciones I y 
II primer párrafo del artículo 25; fracción I del artículo 56; el 
artículo 57; párrafos primero y segundo del artículo 112; fracción II 
del artículo 116; y el artículo 117; se adiciona el artículo 25 Bis; y se 
deroga la fracción IV del artículo 9°, de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 
 
Art. 9°.... 
 

I. … 
 

II. Votar en las elecciones populares y participar en los 
mecanismos previstos en esta Constitución relativos a la 
participación ciudadana, que sean convocados en los 
términos de la misma y sus leyes reglamentarias. 

 
III.  

 
IV. Se deroga. 

 
Art. 10. Son derechos del ciudadano sinaloense: 
 

I. …. 
 

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, 
teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de 
solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la ley de la materia. 

 
III. ... 

 
IV. Iniciar leyes ante el Congreso del Estado y participar en los 

mecanismos previstos en esta Constitución relativos a la 
participación ciudadana a que se convoque en los términos 
de esta Constitución y la ley reglamentaria. 
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Art.14. Las elecciones de Gobernador, Diputados al Congreso del 
Estado, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores 
de los Ayuntamientos, se realizarán mediante sufragio universal, 
libre, secreto y directo. Se resolverán a mayoría de sufragios y 
conforme al principio de representación proporcional, con sujeción a 
las disposiciones de la Ley Reglamentaria correspondiente. 
 
Las elecciones ordinarias locales se verificarán el primer domingo 
de junio del año que corresponda. La fecha en que éstas se celebren 
será concurrente con la que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos señale para las elecciones ordinarias federales. 
 
Los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política 
y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 
éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo. 
 
Sólo los ciudadanos sinaloenses podrán formar partidos políticos 
estatales y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda 
prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto 
social diferente en la creación de partidos, así como cualquier forma 
de afiliación corporativa. La ley fijará los requisitos que deban 
satisfacerse para la obtención del registro como partido político 
estatal. 
 
La selección de dirigentes y candidatos de los partidos políticos 
estatales se realizará conforme a los principios que rigen el estado 
democrático de derecho. Los estatutos y reglamentos internos de los 
partidos políticos estatales y nacionales que participen en los 
procesos electorales locales garantizarán la paridad entre los géneros 
en las candidaturas a Diputados al Congreso del Estado, Presidentes 
Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de los 
Ayuntamientos por ambos principios. La ley establecerá los 
términos y requisitos para el cumplimiento de esta disposición. 
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los 
asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes 
generales, la presente Constitución y la legislación local. 
 
Los partidos políticos nacionales que hayan obtenido su registro 
definitivo ante el Instituto Nacional Electoral, podrán participar en 
las elecciones estatales y municipales. La ley determinará los 
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requisitos y formalidades que deberán satisfacer los partidos 
políticos nacionales y estatales para intervenir en dichos procesos 
electorales. 
 
Además de las causales que establezca la ley, se cancelará el registro 
de aquél partido político estatal que no obtenga al menos el tres por 
ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las 
elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o 
Legislativo local, y sólo podrán solicitar un nuevo registro cuando 
haya concluido el proceso electoral posterior a la cancelación. La ley 
establecerá el procedimiento para la liquidación de los partidos que 
pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y 
remanentes serán adjudicados a la Hacienda Pública Estatal. 
 
La ley garantizará que los partidos políticos estatales y nacionales 
cuenten de manera equitativa con recursos económicos suficientes 
para llevar a cabo sus actividades ordinarias permanentes, las 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y 
las de carácter específico; establecerá las reglas a que se sujetará 
dicho financiamiento y garantizará que los recursos públicos 
prevalezcan sobre los de origen privado. El financiamiento privado 
tendrá las restricciones y modalidades que establezca la ley, las 
cuales no podrán ser menores que las fijadas por la legislación 
federal para los partidos políticos nacionales. También serán 
regulados en la ley los montos máximos que tendrán las 
aportaciones pecuniarias de sus militantes y simpatizantes, los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos 
los recursos con que cuenten, las sanciones que deban imponerse por 
el incumplimiento de estas disposiciones, y los criterios para 
determinar para cada elección los límites máximos a las erogaciones 
que los partidos políticos puedan realizar para cada una de las 
precampañas y campañas electorales. 
 
Para que un partido político nacional tenga derecho a recibir 
financiamiento público ordinario proveniente de recursos estatales, 
se requiere que haya participado en el proceso electoral local 
inmediato anterior, y que haya obtenido al menos el tres por ciento 
de los votos válidos en cualquiera de las elecciones que se celebren 
para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales en 
dicho proceso. De no obtener dicho porcentaje mínimo de votación, 
perderá el derecho a recibir financiamiento público ordinario estatal 
hasta la fecha en que satisfaga los requisitos y formalidades 
necesarias para su participación en un nuevo proceso electoral local. 
Esta disposición no será aplicable a aquellos partidos que participen 
por primera vez en un proceso local. 
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Los ciudadanos sinaloenses que participen como candidatos sin la 
intermediación de un partido político, tendrán derecho a recibir 
financiamiento público para el desarrollo de sus campañas políticas, 
en los términos y condiciones que establezca la ley. 
Asimismo tendrán derecho a ser representados ante los órganos 
correspondientes del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 
 
Los partidos políticos deberán presentar al Instituto Nacional 
Electoral, en los tiempos y bajo las modalidades que disponga la 
legislación aplicable, informes anuales en los que se reflejarán el 
total de ingresos recabados por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como la totalidad de los gastos realizados a lo 
largo del año que corresponda, con motivo de la realización de sus 
actividades ordinarias permanentes, las de precampaña y las de 
campaña, así como los informes especiales y detallados que les sean 
solicitados por dicho Instituto. 
 
Los ciudadanos que participen como candidatos independientes 
quedarán obligados a presentar los informes sobre ingresos y 
aplicación de recursos a sus campañas políticas, en los mismos 
plazos, términos y condiciones que los partidos políticos, en todo  
aquello que resulten aplicables. 
 
El Instituto Nacional Electoral ejercerá en la forma que disponga la 
ley, las funciones fiscalizadoras suficientes para tener el 
conocimiento pleno y cierto del origen y destino de la totalidad de 
los recursos de los partidos políticos y de los candidatos 
independientes, tanto de aquellos que provengan del financiamiento 
público como de los que se alleguen mediante financiamiento 
privado, y procederá de conformidad con lo que establezca la 
legislación aplicable. En el cumplimiento de sus atribuciones de 
fiscalización, el Instituto Nacional Electoral podrá requerir a las 
autoridades federales, estatales y municipales, así como a las 
personas físicas y morales que hayan tenido algún vínculo financiero 
o comercial con los partidos políticos y candidatos independientes, 
la información y documentación que sea necesaria para la adecuada 
revisión de los informes. Las autoridades estatales y municipales 
están obligadas a proporcionar los informes y documentos que les 
sean requeridos en términos del presente artículo. 
 
La ley fijará los topes, montos, tiempos y las modalidades que 
tendrán las precampañas y las campañas electorales, las cuales 
deberán ser respetuosas y propositivas; de igual manera determinará 
las reglas que deberán observar los partidos, sus militantes y 
simpatizantes, así como los candidatos independientes durante las 
mismas, y las sanciones a las que se harán acreedores en caso de su 
inobservancia. 
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En los procesos electorales en que se verifique la elección de 
Gobernador del Estado, la duración de las campañas será de sesenta 
días. En aquellos procesos en que únicamente se elijan Diputados al 
Congreso del Estado y Presidentes Municipales, Síndicos 
Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos, las campañas 
durarán cuarenta y cinco días. En cualquier caso, las precampañas 
no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas 
campañas electorales. 
 
Los partidos políticos y candidatos tendrán acceso equitativo a los 
medios masivos de comunicación social, conforme a las normas 
establecidas en el apartado B de la base 111 del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las que fije 
la ley. En la propaganda política o electoral que difundan los 
partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que 
calumnien a las personas. Los partidos políticos y los candidatos no 
podrán contratar o adquirir en ningún momento, por sí o mediante 
terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y 
televisión. 
 
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta 
de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida 
a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor ni 
en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección 
popular. 
 
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones locales 
por violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos 
siguientes: 
 

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del 
monto total autorizado; 

 
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio 

y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; 
 

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos 
públicos en las campañas. 

 
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y 
material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando 
la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo 
lugar sea menor al cinco por ciento. 
 
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección 
extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada. 
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Art. 15. La organización de las elecciones locales es una función 
estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. 
 
El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa es un organismo público 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en 
cuya integración concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 
En el ejercicio de sus funciones serán principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad y paridad de género. Será autoridad en la 
materia, profesional en su desempeño, autónomo en su 
funcionamiento e independiente en sus decisiones. Tendrá a su cargo 
la preparación, desarrollo, vigilancia de los procesos electorales y, 
en su caso, la calificación de los mismos, así como la información de 
los resultados, ejerciendo funciones en las materias siguientes: 
 

I. Derechos y acceso a las prerrogativas de los candidatos y 
partidos políticos; 

 
II. Educación cívica; 

 
III. Preparación de la jornada electoral; 

 
IV. Impresión de documentos y producción de materiales 

electorales; 
 

V. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
 

VI. Declaración de validez y otorgamiento de constancias en 
elecciones locales; 

 
VII. Cómputo de la elección de Gobernador del Estado; 

 
VIII. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; 

observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los 
lineamientos que establezca el Instituto Nacional Electoral; 

 
IX. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de 

resultados en los mecanismos de participación ciudadana 
previstos en la legislación local; 

 
X. Las que le delegue el Instituto Nacional Electoral en términos 

de ley; 
XI. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral; y 
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XII. Las demás que determinen la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales, la presente 
Constitución y la legislación local. 

 
El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa podrá convenir con el 
Instituto Nacional Electoral para que este último se haga cargo de la 
organización de los procesos electorales locales. 
 
El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa ejercerá sus funciones en 
todo el territorio del Estado y estará conformado por un Consejo 
General, por los Consejos Distritales y Municipales que determine la 
ley, y por las Mesas Directivas de Casilla. 
 
El Consejo General será el órgano de dirección superior del Instituto 
y estará integrado por un consejero Presidente y seis consejeros 
electorales, con derecho a voz y voto; así como por un Secretario 
Ejecutivo y un representante por cada uno de los partidos políticos o 
coaliciones, quienes solo tendrán derecho a voz. 
 
El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa contará con servidores 
públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, 
cuyas atribuciones y funcionamiento serán regulados por la ley. 
 
El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los 
términos previstos por la ley. Los consejeros electorales estatales 
deberán ser sinaloenses por nacimiento o contar con una residencia 
efectiva en el Estado de por lo menos cinco años anteriores a su 
designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su 
idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra 
una vacante de consejero electoral estatal, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral hará la designación correspondiente en 
términos de la ley. Si la vacante se verifica durante los primeros 
cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el 
periodo. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se 
elegirá a un consejero para un nuevo periodo. 
 
Los consejeros electorales durarán en sus cargos siete años y no 
podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus 
funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la 
ley. Durante el tiempo de su encargo no podrán desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en 
actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de 
beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público en los 
órganos emanados de las elecciones en cuya organización y 
desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de 
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elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante 
los dos años posteriores al término de su encargo. 
 
La ley establecerá un sistema de medios de impugnación con los 
plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias 
impugnativas, de los que conocerán el Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa y el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Dicho 
sistema dará definitividad a las distintas etapas del proceso electoral 
y garantizará que todos los actos y resoluciones electorales se 
sujeten invariablemente al principio de legalidad. En materia 
electoral la interposición de los recursos no producirá, en ningún 
caso, efectos suspensivos del acto o resolución impugnados. 
 
El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa se integrará por cinco 
magistrados, y su Presidente será designado por el Pleno de entre sus 
miembros. 
 
Los Magistrados serán electos por la Cámara de Senadores, en los 
términos que determinen la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la legislación en la materia. 
 
El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa funcionará en pleno y 
sus sesiones de resolución serán públicas; será autónomo, 
independiente en sus decisiones, máxima autoridad jurisdiccional en 
su materia y tendrá competencia para resolver en forma definitiva y 
firme las impugnaciones que se interpongan; realizará el cómputo 
final de la elección de Gobernador del Estado, una vez resueltas, en 
su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la 
misma, procediendo a formular la declaración de validez de la 
elección y la de Gobernador Electo respecto del candidato que 
hubiese obtenido el mayor número de votos, a quien expedirá la 
constancia correspondiente. 
 
Art. 23. El Congreso del Estado se compondrá de representantes 
electos popularmente cada tres años. Por cada Diputado Propietario 
se elegirá un Suplente del mismo género. 
 
Art. 24. …. 
 
La demarcación territorial de los distritos electorales uninominales 
locales será realizada por el Instituto Nacional Electoral con base en 
el último censo general de población y los criterios generales 
determinados por su Consejo General. 
 
…. 
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Todo partido político que alcance el tres por ciento de la votación 
estatal emitida para la elección de Diputados en el Estado, tendrá 
derecho a que se le asigne un Diputado de representación 
proporcional. 
 
…. 
 
…. 
 
En ningún caso un partido político podrá contar con un número de 
Diputados por ambos principios que representen un porcentaje del 
total de la Legislatura que exceda en ocho puntos a su porcentaje de 
votación estatal emitida. Esta base no se aplicará al partido político 
que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un 
porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma 
del porcentaje de su votación estatal emitida, más el ocho por ciento. 
Asimismo, en la integración de la Legislatura, el porcentaje de 
representación de un partido político no podrá ser menor al 
porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos 
porcentuales. 
 
Art. 25.... 
 

I. Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano sinaloense por 
vecindad con residencia efectiva en el Estado, en este 
último caso, no menor de cinco años inmediatamente 
anteriores al día de la elección y en ambos casos estar en 
pleno ejercicio de sus derechos cívicos. 

 
II. Ser nativo del Distrito Electoral en el que se elija o avecindado 

con residencia efectiva en él cuando menos seis meses antes 
de la fecha de la elección. 

 
III. y IV. … 

 
Art. 25 Bis. Los Diputados en funciones podrán ser nuevamente 
electos hasta completar un máximo de cuatro periodos consecutivos 
de ejercicio. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición 
que los hubiese postulado originalmente, salvo que el interesado 
haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato. La ley establecerá los requisitos que deberán satisfacerse 
para una nueva postulación. 
 
Art. 56…. 
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I. Ser ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, en 
este último caso con residencia efectiva en el Estado no 
menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la 
elección. 

 
II.  a VII…. 

 
Art. 57. El Gobernador del Estado entrará a ejercer su cargo el día 
primero de noviembre del año de su elección, durará seis años en su 
ejercicio y no será reelecto. 
 
Art. 112. La elección directa de Presidente Municipal, Síndicos 
Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos, se verificará cada 
tres años y entrarán en funciones el día primero de noviembre del 
año de su elección, previa protesta que otorgarán ante el 
Ayuntamiento saliente. 
 
Por cada Regidor y Síndico Procurador propietarios se elegirá un 
suplente del mismo género. 
 
…. 
 
I. a III. 
 
Art. 116…. 
 

I. ….. 
 

II. Ser originario de la municipalidad que lo elija o vecino de ella 
cuando menos tres años anteriores a la elección siempre que 
sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, 
con residencia efectiva en el Estado en este último caso, no 
menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la 
elección. 

 
Art. 117. Los Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y 
Regidores de los Ayuntamientos de elección popular directa, podrán 
ser electos consecutivamente para los mismos cargos por un período 
adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición 
que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato. La ley establecerá los 
requisitos que deberán satisfacerse para la nueva postulación. 
 
Quienes por elección indirecta, por nombramiento o designación de 
parte de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de 
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dichos cargos, independientemente de la denominación que se les 
dé, podrán ser electos para el período inmediato. 
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos transitorios 
siguientes. 
 
Artículo Segundo. El Congreso del Estado deberá expedir la nueva 
legislación secundaria en materia electoral, con la oportunidad 
necesaria para que entre en vigor por lo menos noventa días antes 
del inicio del proceso electoral inmediato siguiente. 
 
Artículo Tercero. La disposición contenida en el artículo 25 Bis, 
relativa a la reelección de Diputados Locales, no será aplicable a los 
legisladores que hayan protestado el cargo en la Legislatura que se 
encuentre en funciones a la fecha en que entre en vigor el presente 
Decreto. 
 
Artículo Cuarto. La reforma al artículo 117 de esta Constitución en 
materia de elección consecutiva de Presidentes Municipales, 
Síndicos Procuradores y Regidores, no será aplicable a los 
integrantes de los Ayuntamientos que se encuentren en funciones a 
la fecha en que entre en vigor el presente Decreto. 
 
Artículo Quinto. Para efecto de posibilitar la instalación del 
Congreso del Estado en la fecha que señala el artículo 26 de esta 
Constitución, así como la concurrencia de fechas a que se refiere el 
segundo párrafo de su artículo 14, disposición reformada por el 
presente Decreto, los Diputados que se elijan en el año dos mil 
dieciséis, durarán en sus cargos dos años, por lo que iniciarán sus 
funciones el día primero de octubre de dos mil dieciséis y las 
concluirán el treinta de septiembre de dos mil dieciocho. 
 
Para los mismos efectos señalados en el párrafo anterior, y con el 
propósito de que los Ayuntamientos se instalen en la fecha 
establecida en el artículo 112 de esta Constitución, así como 
posibilitar la concurrencia de fechas a que se refiere el segundo 
párrafo de su artículo 14, disposiciones reformadas por el presente 
Decreto, por única ocasión los Presidentes Municipales, Síndicos 
Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos que se elijan en el 
año dos mil dieciséis, durarán en sus cargos un año y diez meses, 
por lo que iniciarán sus funciones el día primero de enero de dos mil 
diecisiete y las concluirán el treinta y uno de octubre de dos mil 
dieciocho. 
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Artículo Sexto. Para efecto de posibilitar el inicio del ejercicio 
constitucional del Gobernador en la fecha establecida en el artículo 
57 de esta Constitución, así como la concurrencia de fechas a que se 
refiere el segundo párrafo de su artículo 14, disposiciones 
reformadas por el presente Decreto, por única ocasión, el 
Gobernador del Estado que resulte electo en la jornada comicial del 
año dos mil dieciséis, durará en su cargo cuatro años y diez meses, 
por lo que iniciará sus funciones el día primero de enero de dos mil 
diecisiete y concluirá su periodo constitucional el día treinta y uno 
de octubre de dos mil veintiuno. 
 
Artículo Séptimo. Por única ocasión, las elecciones ordinarias 
correspondientes al año dos mil dieciocho, se llevarán a cabo el 
primer domingo de julio. 
 
Artículo Octavo. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 
quedará integrado en la fecha en que tomen protesta los Consejeros 
que designe el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en 
términos de lo dispuesto en el Artículo Noveno Transitorio del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce. 
 
Artículo Noveno. Todos los recursos humanos del Consejo Estatal 
Electoral se integrarán a los del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. Los recursos materiales, presupuestales y financieros del 
actual órgano pasarán a formar parte del patrimonio del nuevo 
Instituto una vez que quede integrado en términos del Artículo 
Octavo Transitorio del presente Decreto, sin menoscabo de los 
derechos laborales que correspondan al personal de que disponga. 
 
Artículo Décimo. En caso de que a la fecha de integración del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa no hubieren entrado en 
vigor las normas previstas en el Artículo Segundo Transitorio del 
presente Decreto, dicho organismo ejercerá las atribuciones que las 
leyes locales vigentes otorgan al Consejo Estatal Electoral, sin 
perjuicio de lo que dispongan la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Artículo Décimo Primero. Los Consejeros del Consejo Estatal 
Electoral que a la entrada en vigor del presente Decreto se 
encuentren en funciones, continuarán en su encargo hasta que los 
nuevos Consejeros que designe el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral rindan protesta y tomen posesión de sus 
respectivos cargos, por lo que los acuerdos y demás actos jurídicos 
que hasta esa fecha apruebe y emita el Consejo Estatal Electoral de 
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Sinaloa en los términos de la legislación vigente, tendrán plena 
validez y surtirán todos sus efectos legales. 
 
Artículo Décimo Segundo. Todos los recursos humanos del 
Tribunal Estatal Electoral se integrarán a los del Tribunal Electoral 
del Estado de Sinaloa. Los recursos materiales, presupuestales y 
financieros del actual órgano jurisdiccional pasarán a formar parte 
del patrimonio del nuevo Tribunal una vez que quede integrado. 
 
Artículo Décimo Tercero. Los Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral de Sinaloa que se encuentren en funciones a la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto, continuarán en el ejercicio de 
sus cargos hasta en tanto el Senado de la República realice los 
nombramientos de los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado 
de Sinaloa quienes habrán de sustituirles, en términos de lo previsto 
en el Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
diez de febrero de dos mil catorce. 
 
SEGUNDO. Aprobado por Cabildo el presente dictamen, remítase 
el Acuerdo correspondiente al Honorable Congreso del Estado de 
Sinaloa, para efectos del cómputo constitucional correspondiente. 
 
 ---Hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta para 
expresar, que es lamentable que el actual Congreso haya desechado 
la gran oportunidad que tenía en sus manos de retomar la propuesta 
de la ciudadanía para efecto de esta Reforma, ciertamente esta 
Reforma es parcial pero no satisface del todo puesto que no lleva el 
espíritu de lo que la ciudadanía en un momento dado hizo una 
propuesta hasta el Congreso de la Unión de dos iniciativas que tiene 
que ver la revocación de mandato y la segunda vuelta electoral, cree 
que en el fondo esta Reforma satisface algunas inquietudes pero no 
del todo y dice que deja escapar esta gran oportunidad porque la 
ciudadanía ahorita requiere es la credibilidad de los Órganos de 
Gobierno y hoy cree que estas grandes iniciativas esta propuesta 
ciudadana y que no fueron unas cuantas firmas fueron miles y miles 
que acompañaron esta propuesta su voto será a favor de esta 
Reforma pero tiene que decirlo fue insuficiente, fue parcial, ojala y 
en el transcurso de este tiempo se retomen en su cabalidad el 
contenido de las mismas, porque lo que la ciudadanía ahorita está a 
la expectativa es de cambios de fondo están viendo hechos en el Sur, 
están viendo ya ahorita de como la ciudadanía se está politizando en 
temas tan importantes como lo es el empleo, la salud, la educación y 
cree que en eso tiene que ver los que gobiernan los Estados en este 
caso los Municipios.---------------------------------------------------------- 
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---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano 
Chávez para expresar, que la construcción social le comenta a su 
compañero es un proceso que tiene tiempos, que tiene un camino, 
cree que todos los Países y las Legislaciones en el mundo han ido de 
poco a poco avanzando y construyendo, ciertamente la perfección 
menos en términos de humanidad y de legislación es muy duro que 
exista muy difícil, pero cree que no pueden dejar pasar, que no 
pueden ser omisos al hecho de la trascendencia de lo que se ha 
aprobado en el Congreso y se les ha remitido a los Ayuntamientos 
para revisión y para dar la opinión sobre el tema de lo importante 
que es, cree que esta paridad son un Estado dentro del concierto 
nacional que van más allá del lugar 20 al que están llegando a este 
análisis y a esa formalidad, sin embargo cree independientemente y 
no lo duda de ninguna manera que cada vez el sistema democrático, 
de participación de la pluralidad que tienen, de la construcción con 
respeto que están haciendo los mexicanos de una patria en donde 
todos estén incluidos en las opiniones cuenten en esta diversidad de 
lo que son, cree que sí tienen fundamentalmente que recordar que lo 
que se ha aprobado hace 2 días en el Congreso y lo que se les está 
planteando ahora en esa Sesión Extraordinaria como Cabildo tiene 
un gran peso histórico no solo en el tema de la paridad para las 
compañeras mujeres porque el tema de paridad no es solo de 
mujeres, el tema de paridad es un tema de hombres y de mujeres 
aparte el hecho de que se haga esa concentración en los periodos, 
esa reducción de tiempos para homologar y quitarle cargas en lo 
económico y en los tiempos a la propia sociedad, al electorado en las 
inversiones y en el tiempo de la votación es también una cuestión 
magnífica el hecho de que adecúen los organismos a la nueva 
legislación son cosas que tienen que hacer y cree que soslayar 
ahorita la importancia ciertamente han logrado el todo es perfectible 
todos los procesos social es perfectible, todo lo que tiene cargo 
humano es perfectible, entonces están avanzando no duda y en esa 
lucha muchos han de estar de que lleguen a esa parte en donde 
tengan una democracia perfecta, ha tocado un tema muy importante 
de su compañero y lo celebra habla del ciudadano, el ciudadano es el 
motor fundamental de la sociedad y los que están ahí sentados esos 
18 Regidores compañeros en la mesa, todos son ciudadanos en 
ejercicio político y los ciudadanos en la casa, en el trabajo, en la 
educación, en los hospitales, en la fábrica, en los talleres, en la calle 
todos los ciudadanos son responsables en la construcción de este 
País en su ámbito, en su lugar y empezando por la propia casa, cree 
que esta Reforma sin duda alguna es un paso muy bueno, muy firme 
y es un paso grande.---------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Miguel Ángel 
Flores Grajeda para expresar, que después de escuchar a la Regidora 
Nora cuando atinadamente con la forma correcta que tiene de 
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expresarse como la caracteriza dice las cosas como son, lo que va a 
manifestar en la gran parte ya lo manifestó ella está de acuerdo con 
el Profe Gualo sobre la revocación de mandato son mexicanos, están 
viviendo en una situación política en donde los políticos no tienen 
credibilidad, en donde los políticos han sido tachados inclusive se 
podría decir lo que fue un Abogado anteriormente era la peor 
profesión o los más baquetones, pero ser político es un honor, el ser 
político buen político y tener la capacidad de poder dar una firma 
para ayudar a las personas es un privilegio, dentro de esa política 
habrán quién lo haga y habrá quién no lo haga, cabe destacar que en 
eso que van a aprobar todos que son 18 representantes de los 
ciudadanos le falta, claro que le falta y claro que están en contra de 
muchas injusticias que siguen cometiéndose con los abusos de poder 
pero también ven un logro como es la paridad de género en donde 
las mujeres van a poder tener el derecho, a lo mejor el día de 
mañana pueden tener una Presidenta en lugar de un Presidente 
Diputadas ya las tienen a lo mejor tienen una Gobernadora es 
función política no está hablando a favor de nadie pero es un gran 
paso en la paridad, les falta mucho pero tienen que tener democracia 
y trabajar con conciencia, con respeto y tomar las decisiones sobre 
todo con mucho respeto porque no quieren que este País y su País 
México se vaya a una guerra como es la costumbre cada 100 años, 
necesitan consensuar, necesitan platicar, necesitan dar a conocer 
bien lo que piensan y aparte de eso necesitan escuchar a los 
ciudadanos que son los que sienten y viven la realidad todos los 
días, eso es importante no es lo que todos quisieran pero es una parte 
y para llegar a la democracia así es despacito pero seguro.------------- 
 
---A continuación hace uso de la palabra la Regidora Patricia Alyn 
Ramos Kelly para expresar, que en esta intervención celebra los 
cambios que se han hecho, pero también en un compromiso de 
decirlo con la compañera Nora Arellano y con Eduardo Armenta ahí 
presente, efectivamente les quedaron a deber en lo de revocación del 
mandato y lo de la segunda vuelta electoral, definitivamente los 
ciudadanos era necesario que tuvieran esa capacidad porque lo que 
ve ahí en donde dice que en 4 periodos pueden volver otra vez los 
Diputados se le hace muy exagerado tener 4 capacidades, es cierto 
que ha peleado mucho el sistema legislativo para que en un 
momento dado haya políticos de carrera, efectivamente hay políticos 
que sí merecen a lo mejor las 4 pero sabiendo y manejando los 
entornos políticos que hasta la fecha han tenido se deteriora mucho 
el no dejarle espacios a los jóvenes porque si se van 4 veces se 
entiende que la persona que va por 4 veces es sumamente 
reconocida y conocida, entonces donde habrá espacios para esos 
jóvenes maravillosos que cada Partido tiene, entonces sí la verdad 
hay cosas que hay que analizar un poquito más se los dejan así como 
que lo que lo aprueban nada más porque manifiestan que viene de la 
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federación y ahí lo están aprobando en el Estado por una situación 
de que viene bueno ya viene que no de verdad su querido Estado no 
porque venga de la federación las cosas están bien, hay cosas ahí 
que celebra la paridad de género ya era necesario eso sí pero en la 
situación de volver a ver a los mismos y a los mismos y a los 
mismos de verdad ya hay en la federación gentes que ya pasan de 
los 80 años eso es imposible, entonces vean un poquito más, 
analicen les están dando la capacidad para que en un momento dado 
como Regidores que son vean a fondo las cosas y no nada más 
porque lo manifiesten de la federación las cosas tienen que estar 
bien, hay muchos intereses ahí, hay muchas situaciones que 
prevalecen si ven en todo lo que es el manejo y de todos los cambios 
que vienen las homologaciones perfectas pero en lo que se refiere ya 
a los términos, a los tiempos, a los que asumen el poder y a los que 
en un momento dado entrarían está muy triste el panorama para los 
jóvenes de este País, pide que en un momento dado dar una revisión 
más precisa porque no pueden estar los viejos y se incluye entre 
ellos porque estuvo 43 años en un Partido, 3 años en este y no se 
puede dar que vean las mismas caras hay que tener la situación de ir 
mejorando en lo político y si alguien no sirve definitivamente será 
muy preciso poner que fuera sacado definitivamente hay cosas que 
les quedan a deber los políticos que en un momento dado han hecho 
carrera conoce varios que ya tienen 18 años y 24 años ahí con muy 
buenas cosas peor qué le queda al País?, esa es la pregunta que es lo 
que queda como País?, que han hecho para mejorar si los entornos a 
veces de sus propias entidades nunca han venido ni a verlos, ni a 
atenderlos ni nada y son unos jefazos en México y aquí qué?, 
cuando han hecho una obra, cuando han hecho algo que los lleve a 
algo que en un momento dado para ser buen político hay que dejar 
obras es lo único que les pide eso quedó a deber y lo tendrán que 
aprobar porque una voz en el desierto cree que no hace algo pero sí 
tenía que puntualizar de que a los ciudadanos les quedaron a deber 
otra vez los políticos.--------------------------------------------------------- 
 
---El Regidor Jesús Andrés Valdez Conde hace uso de la voz para 
expresar, que estuvo revisando la propuesta de la iniciativa y como 
comentaba su compañera Nora si bien es cierto puede tener alguna o 
algo que faltó pero piensa que es un gran paso y piensa también que 
el pueblo va a ser el que decida quién se queda y quién se va si un 
político, un Diputado, un Regidor, un Presidente Municipal hacen 
buena labor el mismo Pueblo va a ser el que lo va a revalidar, 
reelegir de tal manera que siente que va a ser una oportunidad muy 
buena para que los políticos desde Regidores, hasta Diputados y 
Gobernador hagan un mejor papel en su función eso va a motivar a 
que haya mejores políticos y lógicamente va a perdurar el que sea 
buen político y que le sirva al Pueblo, pero va a ser el Pueblo el que 
lo va a decidir.----------------------------------------------------------------- 
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---De nuevo hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano 
Chávez para expresar, que muy preocupada cree que es un tema les 
comenta a sus compañeros que tiene que ver con la transformación 
cultural, con una idea que está en el aire en la sociedad 
contemporánea  que da un valor muy importante a los jóvenes y no 
hace acto denotativo de ello, quiere decir que conoció a un hombre 
joven, vigoroso a los 67 años de edad se llamaba Ernesto Álvarez 
Nolasco extraordinario, vivaz, adherido a su tiempo, contemporáneo 
como pocos ha leído sobre sociedades que han tenido mejor orden 
porque las presiden consejos de ancianos, cree que la edad ni el 
género están reñidos por un área de gobierno y jamás va a estar de 
acuerdo de que los jóvenes por decreto tengan la posibilidad de un 
ejercicio de mando en tareas de gobierno, pero cree que alguien con 
la edad a cuesta serán las canas que ya adornan su cabeza 
contundentemente que la hacen pensar que a veces parte de la falla 
estructural que tienen en la formación social tiene que ver con que a 
los ancianos, a la gente mayor, no le dan el lugar preponderante 
cuando deben darle cuando menos la experiencia de vida que tienen 
ya los hace distinguir las cosas justas y nobles de la vida 
simplemente es un comentario sin otro afán, también cree mucho en 
los jóvenes lo saben perfectamente que siempre el aval, el apoyo, las 
ganas de que los jóvenes salgan adelante pero sí en el paso a paso y 
en el camino y ganándose sus espacios y sus lugares como ha de ser 
y como todos prueba de ello le comenta a su compañera Regidora lo 
han logrado es un recordatorio será que es un muy sensible al tema 
con los padres que ya van más allá de los 70.----------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 
Kelly para expresar, que cree que no dejó asentado le comenta a su 
compañera Nora Arellano el tema que respeta profundamente a su 
gente mayor, fueron sus maestros muchos de los que están y fueron 
gentes que hicieron cuadros que los distinguieron enseñándoles 
oratoria y todos los conceptos que en un momento dado hacen que 
esa Regidora así como ella puedan hablar así tan fluidamente  y en 
tanta ocasión los  respeta profundamente a los políticos y a los 
políticos viejos que no lo que estaba manejando, es que en 4 veces 
pueden volver a ser eso es nada más la situación no la vejez no va 
peleada que no porque entonces pelearía contra ella misma y la 
verdad tienen mucho que aportar y tienen que aportar todos es más 
los jóvenes necesitan el entrenamiento de esos viejos y el ejemplo 
porque no se puede ir a una situación y llegar a un puerto seguro si 
no hay la educación, la formación, la instrucción de su gente mayor 
ahí tienen a un señorón que está viendo ahí  en el tema de la oratoria 
que los enseñó tanto en cada Cabildo en cada reunión y son gentes 
que dan su vida para el entorno público que no está hablado de sus 
viejos, sus viejos sus respetos y grandes señores están ahí sentados 
sus padres han sido formadores de muchas generaciones tanto como 
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maestros como políticos y todo es simplemente que las 4 veces de 
un Diputado, cree que ya hasta la ciudadanía ya dice bueno no habrá 
otros espacios pero sus respetos empezando por su padre que estuvo 
en la función pública tiene 92 años y todavía da cátedra de que el 
señor sin tener que leer una sola situación presenta él y van muchos 
jóvenes para que les haga las cosas y se las dicta y ganan los casos 
así que no puede hablar de su gente mayor porque lo tiene en casa y 
es una maravilla y además tantas y tantas generaciones que han 
aprendido de ellos y sus políticos viejos sus respetos.------------------- 
 
---A continuación hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto 
Armenta para expresar, que la verdad es que el asunto que ahí están 
tratando es importante que finalmente van  a votar porque ya fue 
votado en el Congreso del Estado, pero sí hace una reflexión el 
asunto de la gente mayor no es asunto de tipo general hay mucha 
gente valiosa, como hay los jóvenes el asunto es que siguen teniendo 
la tutela los Partidos Políticos quién tiene a cargo las candidaturas de 
la gente que vive en eso y que uno vive como los famosos changos 
mecateros y no dice que chango viejo o changa vieja no hace 
maroma nueva y son excepciones que hay pero también quiere decir 
que una de las propuestas que hay ahí de reforma históricamente 
otros partidos las han impulsado eso es un proceso que está en lo 
cierto lo que pasa es que muchas veces esa gente que vive de eso se 
avienta esos rollos retóricos, esos rollos, discursos, pero muy 
enriquecidos de retórico lo que quiere la ciudadanía son hechos y 
que esa gente se ponga a trabajar la Ley del mandato ciudadano 
implica que la ciudadanía sea la que sea evalúa si porque un 
producto que no se evalúa o que se devalúa no se vende, entonces 
cree que en lo que se está planteando ahí no se trata de que ya sean 
mayores, sabe que en otros Países la edad intelectual la formación y 
todo lo que aporta la sociedad hay personas que tienen 50 años está 
hablando de Dinamarca otros Países Europeos y qué bueno pero 
también tienen un espacio los jóvenes también y hay que 
reconocerlos, cree que en esta propuesta que hay de reforma hay 
cosas interesantes pero que vienen de hace mucho es un proceso que 
hoy el Gobierno por situaciones que quieran llamar qué bueno pero 
vuelve a repetir, no está del todo porque siguen teniendo la tutela los 
Partidos Políticos para que ellos decidan quienes son los que van a 
estar y quienes regresan, entonces cree que le falta mucho y le falta 
mucho todavía pero bueno es un primer ejercicio que a lo mejor a 
ellos ya no les va a tocar y esperan que la sociedad sinaloense siga 
luchando por esos cambios de fondo de manera estructural en 
manera electoral.-------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez para expresar, 
que hablar del tema de la paridad de género no solo en las 
candidaturas, sino también que bueno que hoy viene aprobado 
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dentro de la participación de los Consejos Electorales hablar de la 
homologación de las elecciones de la duración y tiempos de 
campaña y de la equidad que debe prevalecer entre los candidatos, 
cree que es un tema que desde hace más de 40 años están 
escuchando quienes tienen al menos varios años no tantos pero sí 
muchos años dentro de la participación política, no la dejará mentir 
su compañera Nora, compañero Valdez Conde, la propia compañera 
Paty Ramos que hace rato hablaba de sus más de 40 años dentro de 
un Partido Político, el Doctor se estima que tiene muchos años 
también en esto que desde hace mucho que están escuchando esos 
temas y qué bueno que hoy se dan celebra que hoy se den y la 
verdad es que está escuchando la participación de cada uno y es muy 
importante por supuesto emitir el pensamiento de acuerdo a su 
experiencia de cada quién tengan o no tengan experiencia están 
ahorita en estos momentos trabajando en este Ayuntamiento como 
Regidores y en donde van a aprobar algo esperado desde hace más 
de 40 años, es cierto que la revocación del mandato y la segunda 
vuelta electoral es un tema que ya desde hace muchos años se está 
escuchando en el País no es ninguna novedad este tema ni porque se 
haya llevado muchas y miles firmas porque por supuesto que eso fue 
público y notorio pero esto ya es un tema desde hace mucho tiempo 
y que incluso cree que en Monterrey sí lo tiene aprobado en su 
Municipio o en el Estado, cree que Monterrey es uno de los pocos o 
el único que lo tiene aprobado a nivel País pero las Leyes son 
perfectibles hoy se inicia con este tema seguramente van a tarde que 
temprano terminar con la revocación del mandato y la segunda 
vuelta electoral porque al final de cuentas ya lo decían ahorita hay 
mucha inconformidad de la participación de los políticos en el País, 
ya se está creyendo ya mucho en el trabajo de los políticos que están 
realizando pero sobre todo más de su imagen, cree que es un 
compromiso que tienen que tener quienes están y quienes pretenden 
estar en la función pública y en la participación política como 
representantes populares y son los Partidos Políticos quienes al final 
de cuentas van a decidir si su participación buena, si la participación 
del compañero fue buena, si del otro compañero los propios Partidos 
son los que van a decidir si lo vuelven a poner en esa posición o en 
otra que si se equivocan los Partidos y los ponen para que se reelijan 
la ciudadanía va a ser quién de ese voto de castigo si los Partidos se 
equivocaron al volverlos a poner como representantes populares.----- 
 
---Hace uso de la voz el Presidente Municipal Arturo Duarte García 
para expresar, que primero que nada quiere felicitar al Congreso del 
Estado de Sinaloa por ser el primer Congreso de México que adopta 
la primera Reforma Política Federal en lo Local y también quiere 
felicitar al Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Ahome, por ser 
el primer Cabildo del Estado de Sinaloa, que da su aval para la 
Reforma Constitucional en Materia Política, muchas felicidades 
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porque con ello por fin se les hace justicia a las mujeres 
Sinaloenses.------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad de 
votos.--------------------------------------------------------------------------- 
 
-----TERCERO.----CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----No 
habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente 
Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo las 12:45 doce horas con 
cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, firmando para 
constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.-----
CONSTE.---------------------------------------------------------------------- 
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